
EDUCADORA: Carla Cruells

FECHA: 20 al 24 mayo               NIVEL: Sala Cuna Menor MOMENTO: Experiencia Central 

APRENDIZAJE ESPERADO 2. Descubrir, a través de sus capacidades sensoriomotrices, características de forma, tamaño, olor, sonido, color y movimiento de las personas, animales y vegetales presentes en su vida cotidiana.

OBJETIVOS

LUNES 20 MARTES 21 MIÉRCOLES 22 JUEVES 23 Viernes 24

EXPERIENCIA DE 
APRENDIZAJE

Sub grupo A INICIO: Cantando la
canción de inicio de actividad, se
invitará a los párvulos a sentarse de
forma comoda DESARROLLO: Se 
oscurece la sala y los adultos sacan
linternas y lámparas verbalizando lo que
sucede. A continuación se les entrega
las linternas para que ellos puedan ver
el efecto que produce. Se acompañan
las acciones del adulto con expresiones
como: "está oscuro" "prendamos luces"
" esta es la luz" "cuando está predida,
brilla" Subgrupo B: se acerca la linterna
y lámpara y se juega con la luz para que
observen el efecto que produce
CIERRE:Se anuncia el cierre de la
actividad y se ordena

FERIADO

Sub grupo A INICIO: Cantando la
canción de inicio de actividad, se invitará
a los párvulos a sentarse de forma
comoda DESARROLLO: Se oscurece la
sala y los adultos preparan las velas,
encendiendo algunas. Luego se genera
movimiento en la llama para
acontinuación apagarlas y volverlo a
encenderla. Se procura verbalizar todo
lo que se haga Subgrupo B: se acerca
cuidadosamente la vela encendida para
que la observen pero cuidando que no
se toque. Tambien se debe verbalizar
cada acción que se efectúe. CIERRE:
anuncia el cierre de la actividad y se
ordena.

Sub grupo A INICIO: Cantando la
canción de inicio de actividad, se
invitará a los párvulos a sentarse de
forma comoda DESARROLLO: Se 
oscurece la sala y los adultos sacan
linternas y lámparas verbalizando lo que
sucede. Luego colocan la luz a través de
pañuelos o papel celofán, apreciando
los difernetes efectos que produce.
Subgrupo B: se acerca la linterna y
lámpara y se juega con la luz para que
observen el efecto que produce a través
de los pañuelos y papel celofán
CIERRE:Se anuncia el cierre de la
actividad y se ordena.

Sub grupo A INICIO: Cantando la canción
de inicio de actividad, se invitará a los
párvulos a sentarse de forma comoda
DESARROLLO: Se muestra la caja y se
cuenta que no se puede visualizar lo que
hay en su interior ya que está oscuro, por
lo que se les modela el iluminar dentro de
ella para apreciar lo que hay. Se invita a
relizar la misma acción guiando con
preguntas como ¿podemos ver si no hay
luz? ¿prendamos la luz y miremos? ¿se ve?
¿que hay dentro? Subgrupo B: se acerca la
linterna a algún objeto y se observa el
efecto que produce verbalizando
CIERRE:Se anuncia el cierre de la actividad
y se ordena.

ADAPTACIÓN CURRICULAR

Se trabajará en sub grupos, con los
mismo materiales en algunos casos pero
con estrategias pedagogicas diferentes
(mediación)

Se trabajará en sub grupos, con los
mismo materiales en algunos casos pero
con estrategias pedagogicas diferentes
(mediación)

Se trabajará en sub grupos, con los
mismo materiales en algunos casos pero
con estrategias pedagogicas diferentes
(mediación)

Se trabajará en sub grupos, con los mismo
materiales en algunos casos pero con
estrategias pedagogicas diferentes
(mediación)

SUGERENCIAS 
METODOLÓGICAS

Formar dos grupos con dos adultos cada uno 
y disponerlos en las mesas ya que se le 
entregará un material a cada uno.

Formar dos grupos con dos adultos cada uno 
y disponerlos en las mesas para tener mayor 
control de la situación y buena superficie de 
apoyo.

Formar dos grupos con dos adultos cada uno 
y disponerlos en las mesas para que sepueda 
ver el efecto de la luz a través del papel en la 
superficie de la mesa.

Formar  grupos con un adulto cada uno y 
disponerlos en las mesas o colchoonetas, según 
la cantidad de adultos disponibles. 

RECURSOS MATERIALES 

linternas y lámparas velas y  encendedor  pañuelos, papel celofán, linternas, lámparas linterna  objetos variados de gran superficie 
como muñecas, libros.

EVALUACIÓN / 
DESCRIPTORES

Subgrupo A y B: Observar el efecto que produce la ausencia y presencia de luz en diferentes situaciones                                                                                                                                                                                  

Subgrupo A y B:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ‐ Observa detenidamente el 
efecto que produce la luz en los objetos                                                                                                                                                                                                                                                                  ‐Se expresa a través de lenguaje no verbal 
cuando la luz produce algún efecto                                                                                                                                                                                                                       ‐Se expresa a traves de lenguaje pre verbal al ver que la luz produce algún 
efecto en su entorno.

FORMATO DE PLANIFICACIÓN

    SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL 

CO‐EDUCADORAS: Jassna Gonzalez‐ Kattalina Trujillo‐ Solange Torres.

ÁMBITO: Relación con el medio natural y 
cultural

NÚCLEO: Seres vivos y su entorno CATEGORÍA: 

 

 



 
                          Lista de cotejo con registro de observación 

 
Fecha:  20 al 24 de Mayo                                                                    Categorías:  

Periodo:                                                                                            Lo realiza por si solo: 3 

Número de niño: 22                                                                          Lo realiza con mediación de un adulto: 2 

Edad: 5 meses a 1,6 años                                                                  No lo realiza:1  

Ámbito: Relación con el medio natural y cultural                               No observado:0  

Núcleo: Seres vivos y su entorno 

Aprendizaje Evaluado:  2. Descubrir, a través de sus capacidades sensorio motrices, características de forma, tamaño, olor, sonido, color y movimiento de 
las personas, animales y vegetales presentes en su vida cotidiana. 
Indicadores:   Subgrupo A y B: 1- Observa detenidamente el efecto que produce la luz en los objetos                                                                   

2-Se expresa a través de lenguaje no verbal cuando la luz produce algún efecto                                                    
3-Se expresa a través de lenguaje pre verbal al ver que la luz produce algún efecto en su entorno. 

Niños/a Subgrupo A y 
B: 

Indicadores 
Registro de observación de cada niño/a 

1 2 3 Total 

Esteban        X   Imita gestualidades y sonidos que produce el adulto.  

Alan  X         

Sebastián L    X         

Manuel    X         

Selene        X     

Johan        X     

Emily    X         

Valentina    X         

Víctor              

Vicente      X       



Sergio        X     

Boris        X     

Ian    X         

Fernanda    X         

Sebastián P    X         

Jordan    X       
Cambia repetidas veces el material, explorándolo. Cuando se le pide que 

observe, lo hace detenidamente y luego acompaña con un frase  

Lukas      X     
Manipula los instrumentos, mueve las linternas y observa el efecto de la 

luz.  

Brtitany     X         

Gaspar   A           

Yacier    A           
 


